XVIII Domingo Ordinario
2 de Agosto del 2020
EVANGELIO MATEO 14: 13-21

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el
Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y
solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos.
Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se
compadeció de ella y curó a los enfermos.
Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle:
“Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente
para que vayan a los caseríos y compren algo de comer”. Pero Jesús
les replicó: “No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer”.
Ellos le contestaron: “No tenemos aquí más que cinco panes y dos
pescados”. Él les dijo: “Tráiganmelos”.
Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los
cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, pronunció una
bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los
distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los
pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que
comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a
los niños.

XVIII Domingo Ordinario
2 de Agosto del 2020
EVANGELIO MATEO 14: 13-21
Copiado de Lectio Divina of the Gospels pp. 206-207
•

¿Qué palabra del pasaje llamó tu atención?

•

¿Qué palabra del pasaje te dio consuelo? ¿te desafió?

Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos.
•

¿Qué me animó a seguir a Jesús o ser parte de este pequeño grupo de fe?

•

¿A dónde me llama Dios a ir hoy?

se compadeció de ella y curó a los enfermos.
•

¿Qué dolor necesito confiar al corazón de Jesús hoy?

•

¿Cómo puedo ser más compasivo con los demás?

No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer
•

¿Cómo he alejado a las personas de Dios debido a mis palabras o acciones?

•

¿Cómo puedo atender las necesidades de otros más generosamente?

•

¿Cuáles son mis "panes y peces" que necesito llevar a Jesús para multiplicar?

Resolución de vivir este Evangelio esta semana: _______________________________

______________________________________________________________________

XIX Domingo del Tiempo Ordinario
9 de Agosto del 2020
EVANGELIO MATEO 14: 22-33
En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de
los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se
dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de
despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba
él solo allí.
Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la
sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue
hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar
sobre el agua, se espantaron, y decían: “¡Es un fantasma!” Y daban
gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: “Tranquilícense y no
teman. Soy yo”.
Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando
sobre el agua”. Jesús le contestó: “Ven”. Pedro bajó de la barca y
comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús; pero al sentir la fuerza
del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: “¡Sálvame,
Señor!” Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo:
“Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?”
En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban
en la barca se postraron ante Jesús diciendo: “Verdaderamente tú
eres el Hijo de Dios”.

XIX Domingo del Tiempo Ordinario
9 de Agosto del 2020
EVANGELIO MATEO 14: 22-33
Copiado de Lectio Divina of the Gospels pp. 217-218
•

¿Qué palabra del pasaje llamó tu atención?

•

¿Qué palabra del pasaje te dio consuelo? ¿te desafió?

Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el
agua”.
•

Si fueras Pedro, ¿qué preguntarías? Completa el espacio en blanco: "Señor, si eres
tú, mándame a ____________________________________________________ .

pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó:
“¡Sálvame, Señor!”
•

¿De qué necesito que Jesús me salve?

•

¿Qué cargas me hacen sentir como que podría hundirme?

“Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?”
•

¿Cuándo he dudado de Dios?

•

¿qué renovó mi fe y confianza?

Resolución de vivir este Evangelio esta semana: _______________________________

______________________________________________________________________

XX Domingo del Tiempo Ordinario
16 de Agosto 2020
EVANGELIO MATEO 15: 21-28
En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces

una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: “Señor, hijo
de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente
atormentada por un demonio”. Jesús no le contestó una sola palabra;
pero los discípulos se acercaron y le rogaban: “Atiéndela, porque viene
gritando detrás de nosotros”. Él les contestó: “Yo no he sido enviado
sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel”.
Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo: “¡Señor,
ayúdame!” Él le respondió: “No está bien quitarles el pan a los
hijos para echárselo a los perritos”. Pero ella replicó: “Es cierto,
Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen
de la mesa de sus amos”. Entonces Jesús le respondió: “Mujer,
¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas”. Y en aquel
mismo instante quedó curada su hija.

XX Domingo del Tiempo Ordinario
16 de Agosto 2020
EVANGELIO MATEO 15: 21-28

Copiado de Lectio Divina of the Gospels pp. 222-223
•

¿Qué palabra del pasaje llamó tu atención?

•

¿Qué palabra del pasaje te dio consuelo? ¿te desafió?

Jesús no le contestó una sola palabra.
•

¿El silencio de Dios puede parecer intolerable o peor aún, como un castigo. ¿Por qué
Jesús aparentemente ignoraría una súplica de ayuda?

•

¿Ha sucedido este silencio de Dios en mi vida? ¿Cómo lo he manejado? ¿Ha estado
Jesús en silencio en la vida de los demás? ¿Cómo lo han manejado otros?

“Mujer, ¡qué grande es tu fe!
•

¿Cuándo ha sido mi fe terreno firme para mí? ¿Cuándo he confiado realmente?

•

¿Alguien ha notado mi fe?

Y en aquel mismo instante quedó curada su hija.
•

¿Cómo practico la oración intercesora?

•

¿Por quién debo interceder?

Resolución de vivir este Evangelio esta semana: ______________________________

______________________________________________________________________

XXI Domingo del Tiempo Ordinario
23 de Agosto 2020
EVANGELIO MATEO 16: 13-20

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de
Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: “¿Quién dice la gente que
es el Hijo del hombre?” Ellos le respondieron: “Unos dicen que eres
Juan, el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o alguno de
los profetas”.
Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” Simón
Pedro tomó la palabra y le dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios
vivo”.
Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque
esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está
en los cielos! Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre
ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo que ates en
la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la
tierra, quedará desatado en el cielo”.

Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el
Mesías.

XXI Domingo del Tiempo Ordinario
23 de Agosto 2020
EVANGELIO MATEO 16: 13-20

Copiado de Lectio Divina of the Gospels pp. 227-228
•

¿Qué palabra del pasaje llamó tu atención?

•

¿Qué palabra del pasaje te dio consuelo? ¿te desafió?

¿quién dicen que soy yo?”
•

¿Cómo respondo esta pregunta?

•

¿Cómo ha cambiado mi imagen y comprensión de Jesús a través de mi vida?

esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos!
•

¿Cómo llego a conocer las verdades de la fe ...? ¿De lo que veo en los medios? ¿De
otros católicos? ¿De las enseñanzas de la Iglesia? ¿Dónde / a quién voy para crecer
en mi fe?

•

¿Cómo puedo ser testigo de ese aprendizaje / crecimiento?

sobre esta piedra edificaré mi Iglesia
•

¿Cómo apoyo a mi ministerio o mi Iglesia durante este nuevo virus y la era de la
distancia?

•

¿Conozco a alguien que necesite la roca sólida de la Iglesia en su vida?

Resolución de vivir este Evangelio esta semana: _______________________________

______________________________________________________________________

XXII Domingo del Tiempo Ordinario
30 de Agosto 2020
EVANGELIO MATEO 16: 21-27

En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía
que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos,
de los sumos sacerdotes y de los escribas; que tenía que ser
condenado a muerte y resucitar al tercer día.
Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: “No lo
permita Dios, Señor; eso no te puede suceder a ti”. Pero Jesús se
volvió a Pedro y le dijo: “¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes
hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el
de Dios, sino el de los hombres!”
Luego Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera venir conmigo, que
renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera
salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí, la
encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde
su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla?
Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su
Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo
que merecen sus obras’’.

XXII Domingo del Tiempo Ordinario
30 de Agosto 2020
EVANGELIO MATEO 16: 21-27

Copiado de Lectio Divina of the Gospels pp. 232-233
•

¿Qué palabra del pasaje llamó tu atención?

•

¿Qué palabra del pasaje te dio consuelo? ¿te desafió?

Comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer
allí mucho.
•

¿Cómo puedo crecer en gratitud por el sufrimiento de Jesús y la salvación que trajo?

•

¿Qué sufrimientos y dificultades diarias puedo ofrecerle al Señor?

tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres!”
•

¿Cuándo coloco los valores del mundo por encima de los mandamientos de Dios?

•

¿Cómo puedo aprender a discernir lo que Dios quiere de mí?

El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga
•

La cruz no es una opción en el caminar cristiano. Es un medio poderoso que Jesús
permite santificarnos. ¿Qué cruz estoy cargando ahora?

•

No estamos llamados a cargar nuestra cruz solos. ¿Quién puede ayudarme a cargar
mi cruz? ¿A quién puedo ayudar a llevar su cruz?

Resolución de vivir este Evangelio esta semana: _______________________________

______________________________________________________________________

